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¿Qué es el programa “Aula Universitaria”?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aula Universitaria es un programa de estudios

adquirir nuevos conocimientos cursando las

universitarios del Instituto Superior de

materias ofertadas en el Programa.

Ciencias y Educación (ISCE) y de la
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Universidad Católica de Ávila (UCAV), cuyo

El alumno de Aula Universitaria, al superar una

objetivo es acercar el conocimiento de nivel

materia, tiene derecho a la expedición de un

universitario a todo el mundo. Esta iniciativa

Diploma acreditativo de los conocimientos que

supone que cualquier persona,

ha adquirido, en el que figura el número de

independientemente de su edad, de su

créditos ECTS de la materia y la calificación que

condición o de su formación actual, puede

ha obtenido.
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EL ISCE Y LA UCAV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Universidad Católica de Ávila (UCAV)
y el Instituto Superior de Ciencias y
Educación (ISCE), han firmado un
convenio, de colaboración académica, para
que, gracias a la unión de fuerzas de ambas
instituciones, se realicen actividades
docentes conjuntas, avaladas por la UCAV.
Una de estas actividades docentes es el
“Aula Universitaria”, en la que se propone
una iniciativa de formación de nivel
universitario.

PROGRAMA AULA UNIVERSITARIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Destinatarios del programa: Este programa está abierto a todos los que tengan interés
en ampliar sus conocimientos, su formación en contenidos de nivel superior y mejorar su
curriculum, con independencia de la edad, condición y formación previa.
2. Requisitos de acceso al programa: Para acceder a este programa de estudios no es
necesario poseer títulos académicos previos ni pasar pruebas de nivel. El estudiante ha de
ser, en todo caso, consciente y responsable, al hacer la elección de materias, de sus
conocimientos previos y sus posibilidades reales.
3. Conocimientos de Nivel Universitario: El alumno de Aula Universitaria adquiere
nuevos conocimientos y mejora su currículum con materias de contenidos de nivel
universitario.
4. Materias adaptadas al Sistema Europeo: Las materias ofertadas en este programa
tienen asignados un número de créditos ECTS (Europeans Credits Transfers Sistem) es
decir que han sido adaptadas al sistema europeo, de tal forma que un crédito ECTS
equivale a 25 horas de tiempo dedicado a: horas lectivas, horas de estudio, tutorías,
seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, así como las exigidas para la preparación y
realización de exámenes y evaluaciones.
5. Modalidad de Estudios: Los alumnos de Aula Universitaria pueden seguir las sesiones
docentes online y a asistir a las tutorías académicas en el ISCE. Disponen también de un
tutor que les orientará mientras estén matriculados en el programa.
Si deseas cursar estas materias en la modalidad de estudios semipresencial debes
disponer de un ordenador con acceso a Internet y asistir a las tutorías en el ISCE.
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6. Ayudas al Estudio: El alumno de Aula Universitaria puede solicitar y optar a las ayudas
al estudio propias de la UCAV que se ofrecen a los alumnos.
7. Derechos y Deberes: El alumno de Aula Universitaria goza de los mismos derechos y
deberes, en el ámbito formativo, que los alumnos matriculados en titulaciones oficiales.
8. Sistema de Evaluación y Calificación: para la valoración del aprendizaje del alumno de
Aula Universitaria se utilizan los mismos sistemas de evaluación y calificación que se
utilizan para los alumnos de titulaciones oficiales.
9. Diploma de Estudios: El alumno de Aula Universitaria, al superar una materia, tiene
derecho a la expedición de un Diploma acreditativo de los conocimientos que ha adquirido,
en el que figura el número de créditos ECTS de la materia y la calificación que ha obtenido.
10. Reconocimiento de Créditos: El alumno de Aula Universitaria que se matricule en una
titulación oficial en la Universidad Católica de Ávila, puede solicitar el reconocimiento de los
créditos correspondientes a estas materias hasta un máximo de 36 ECTS.

PREINSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA
La preinscripción en el Programa se realizará a través del ISCE: los interesados deben
dirigirse al Instituto Superior de Ciencias y Educación (Avda. de la Condomina, 65.
03540 Alicante, Secretaría). Allí obtendrá los documentos necesarios para la
preinscripción. Será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad y seguir las
instrucciones ofrecidas.
Contacto: ja.gallardo@iscegrupoelvalle.com .Tel. +34 965 155 619.
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OFERTA ACADÉMICA DE MATERIAS
Las materias del Programa Aula Universitaria que se ofertan son las siguientes:
Área de Conocimiento

Bloque de materias de Ciencias y
Artes

Bloque de materias de Ciencias
Sociales y Jurídicas

Bloque de materias de
Humanidades

Bloque de materias de Lengua
Extranjera: Inglés

Código de
identificación

Denominación de la materia

AA00091

Física

AA00153

Química General

AA00015

Biología General

AA00169

Técnicas de Expresión Gráfica

AA00069

Economía de la Empresa

AA00089

Filosofía del Derecho

AA00051

Derechos Humanos

AA00041

Derecho del Trabajo y Seguridad Social

AA00042

Derecho Eclesiástico del Estado

AA00036

Derecho Canónico

AA00184

Psicología

AA00096

Fundamentos de Antropología

AA00084

Ética Aplicada

AA00143

Pensamiento Social Cristiano

AA00172

Introducción al Cristianismo

AA00209

Inglés

AA00193

Inglés Sanitario

AA00223

Legal English

¿Cuándo empiezan las clases?
Las clases presenciales comienzan igual que para el resto de alumnos de la UCAV. Las
sesiones de clase-tutoría en el ISCE se realizarán en horario de tarde, de 17,00h a 21,00h.
(consultar las fechas en www.iscegrupoelvalle.com; también pueden ponerse en contacto
con ja.gallardo@iscegrupoelvalle.com).
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ESCUELA DE IDIOMAS ISCE

Más información
Instituto Superior de Ciencias y Educación
Avda. de la Condomina, 65. 03540 Alicante
Tel. +34 965 155 619 / Fax +34 965 155 525
www.iscegrupoelvalle.com
secretaria@iscegrupoelvalle.com

